
CONSEJO EJECUTIVO 

57 reunion 

Punto 34.4 del orden del día 

ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, A LA REPUBLICA 

DEMOCRATIVA DE VIET-NAM Y A LA REPUBLICA DE 

VIET-NAM DEL SUR 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe presentado por el Director General"^" para atender la petición formulada 

por la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA28.79 ;^ 

Habida cuenta del deseo expresado por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en 

su resolución W P R / R C 2 6 . r e s p e c t o de la asistencia a la República Democrática Popular 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe ; 

2. RECOMIENDA a la 29
3

 Asamblea Mundial de la Salud que la República Democrática Popular 

Lao se incluya entre los países autorizados a recibir la asistencia especial prevista en la 

resolución WHA28.79; 

3. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General y por el Di rector Regional para el 

Pacífico Occidental con objeto de dar efecto a las antedichas resoluciones de la Asamblea \íun-

dial de la Salud y del Comité Regional para el Pacífico Occidental； y 

4. PIDE al Director General 

a) que colabore, según las circunstancias aconsejen, con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas en la prestación de asistencia especial a los Estados Miembros 

interesados； 

b) que siga preparando con dichos Miembros propuestas detalladas de actividades； 

c) que, en función de esas propuestas, haga llamamientos especiales a los Estados Miembros 
y a otros posibles donantes que puedan aportar una contribución suplementaria a los pro-
gramas asistidos con fondos del presupuesto ordinario； y 

d) que transmita su informe, junto con un informe sobre cualquier acontecimiento ulte-
rior, a la 29

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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